Lección 2

Crisis de liderazgo
Sábado de tarde, 2 de enero
Por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado
como portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los jui
cios de Dios. Muchos de los males que estaban acelerando la presta
destrucción del reino septentrional, y que habían sido denunciados poco
antes en términos inequívocos por Oseas y Amós, estaban corrompien
do rápidamente el reino de Judá ...
La opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de orgu
llo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía.
En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpre
sa. Isaías 2:8, 9, 11, 12; 3: 16, 18-23; 5: 11, 12, 22; l O: 1, 2. Las prácticas
inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases
que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto
de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía que el propósito de
Dios para Israel estuviese por fracasar, y que la nación rebelde hubiese
de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra (Profetas y reyes,
pp. 227, 228).
En todo su trato con los seres que creó, Dios ha mantenido los prin
cipios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero
carácter, y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la des
gracia y la mue11e. Nunca existió el perdón incondicional del pecado,
ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de
los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del
gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado.
Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas adver
tencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus
promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera hacer
a un lado la justicia, no es benevolencia, sino debilidad...
Hay en Israel un Dios que puede proporcionar liberación a todos
los oprimidos. La justicia es la habitación de su trono (God's Amazing
Grace, p. 73, parcialmente en La maravillosa gracia de Dios, p. 73).
Estudien los obreros de Dios el capítulo sexto de Isaías y los pri
meros dos capítulos de Ezequiel.
La rueda dentro de otra rueda, la semejanza de criaturas vivientes
relacionadas con ellas, todo le parecía al profeta intrincado e inexpli
cable. Pero la mano de la sabiduría infinita se ve entre las ruedas, y el
orden perfecto es el resultado de su obra. Cada rueda trabaja en perfecta
armonía con cada una de las demás.
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Se me ha mostrado que los instrumentos humanos buscan dema
siado poder y tratan de controlar la obra ellos mismos. Dejan a Jehová
Dios, el Obrero Poderoso, demasiado fuera de sus métodos y planes y
no le confían todas las cosas con respecto al progreso de la obra. Nadie
debe imaginarse que está en condiciones de manejar estas cosas que
pertenecen al gran YO SOY. Dios en su providencia está preparando
un camino para que la obra pueda ser realizada por agentes humanos.
Ocupe,pues,todo hombre su puesto del deber a fin de hacer la parte que
le toca en este tiempo, sabiendo que Dios es su instructor (Testimonios
para los ministros, pp. 213,214).
Domingo, 3 de enero: El rey está muerto. ¡Larga vida al rey!
El largo reinado de Uzías [también llamado Azarías] en la tierra de
Judá y de Benjamín fue caracterizado por una prosperidad mayor que la
conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón,
casi dos siglos antes. Durante muchos años el rey gobernó con discre
ción. Gracias a la bendición del Cielo, sus ejércitos recobraron parte
del territorio que se había perdido en años anteriores. Se reedificaron
y fortificaron ciudades, y quedó muy fortalecida la posición de la
nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió y afluyeron
a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Uzías "se exten
dió lejos, porque se ayudó maravillosamente, hasta hacerse fuerte". 2
Crónicas 26: 15.
Sin embargo, esta prosperidad exterior no fue acompañada por el
correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Los servicios del
templo continuaban corno en años anteriores y las multitudes se con
gregaban para adorar al Dios viviente; pero el orgullo y el formalismo
reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. Acerca de
Uzías mismo hallarnos escrito: "Cuando fue fortificado, su corazón se
enalteció hasta corromperse; porque se rebeló contra Jehová su Dios"
(Profetas y reyes, p. 225).
La obediencia al Señor siempre es ventajosa,y un fiel cumplimien
to de los principios correctos exhibirá las credenciales divinas; pero se
deshonra al Señor cuando los que son nombrados mayordomos de la
grey de Dios apoyan y sancionan una mala obra ...
El caso del rey Uzías revela cómo castigará Dios el pecado de la
presunción... El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su igle
sia,y no quiere que salgan de los lugares que les ha asignado. Cuando el
Señor les da una medida de éxito,no han de enaltecerse y considerarse
capaces de hacer una obra para la cual no son idóneos y a la cual Dios
no los ha llamado (Comentarios de Elena G. de White en Comentario
bíblico adventista del séptimo día, t. 3, p. 1150).
El Señor ha dado abundante evidencia de la veracidad de sus pro
mesas y amenazas. Su pueblo puede confiar en su Palabra. ¿Seguirán
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entonces, frente a la luz y la evidencia, una conducta de su propia
elección, independiente de los medios establecidos por Dios? Incluso
los hombres buenos necesitan protección, no sea que se envanezcan de
tal manera con las bendiciones que Dios les ha dado, que el aplauso y
la alabanza de los mundanos sea para ellos un estímulo para ostentar su
gran sabiduría y sus adquisiciones.
El Señor ve; el Señor sabe. Ciertamente humillará todas esas aspi
raciones, porque aborrece el orgullo, el egoísmo y la codicia. Mientras
más prospere la obra, menos correcto será que los hombres se exalten
a sí mismos como si fueran ellos los que merecen alabanza. Nuestra
confianza debe estar puesta en Dios. Le ha confiado a los hombres habi
lidades y talentos, para que puedan desempeñar una parte importante en
su obra. Cuídense de exaltarse a sí mismos ( Cada día con Dios, p. 191 ).
Lunes, 4 de enero: Santo, santo, santo (Isa. 6:1-4)
[La tarea de Isaías] Je parecía casi desesperada. ¿Debía renunciar
a su misión, descorazonado, y dejar a Israel en paz en su idolatría?
¿Habrían de reinar en la tierra los dioses de Nínive y desafiar al Dios
del cielo?
Tales eran los pensamientos que se agolpaban en su mente mientras
estaba debajo del pórtico del santo templo. De repente, la puerta y el
velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió
mirar adentro, al lugar santísimo, donde ni siquiera los pies del profeta
podían penetrar. Se alzó delante de él una visión de Jehová sentado
sobre un trono alto y exaltado, mientras que su séquito llenaba el tem
plo. A cada lado del trono se cernían los serafines, que volaban con dos
alas, mientras que con otras dos velaban su rostro en adoración, y con
otras dos cubrían sus pies. Estos ministros angélicos alzaban su voz en
solemne invocación: "Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos: toda
la tierra está llena de su gloria" (Isaías 6:3), hasta que los postes y las
columnas y las puertas de cedro parecían temblar, y la casa se llenaba
de sus alabanzas (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 700).
El templo de Dios está abierto en el cielo, y su umbral está inun
dado por la gloria destinada para cada iglesia que ama a Dios y guarda
sus mandamientos. Necesitamos estudiar, meditar y orar. Entonces ten
dremos visión espiritual para discernir las cortes interiores del templo
celestial. Captaremos los temas de los cantos y las acciones de gracias
del coro celestial que rodea el trono. Cuando Sion se levante y brille, su
luz será más penetrante, y preciosos cantos de alabanza y agradecimien
to se escucharán en las reuniones de los santos. Dejarán de escucharse
las murmuraciones, las quejas y los lamentos por pequeños chascos y
dificultades. Al aplicarnos el colirio celestial contemplaremos la glo
ria que se extiende más allá. La fe irrumpirá en la sombra infernal de
Satanás, y veremos a nuestro Abogado que ofrece el incienso de sus
propios méritos en nuestro favor...
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Alabemos a Dios aquí en la tierra. Unámonos con la compañía
celestial. Entonces representaremos la verdad tal como es: un poder
para todos los que creen (That I May Know Him, p. 273; parcialmente
en A fin de conocerle, p. 272).
No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el
que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La
santidad no es arrobamiento: es una entrega completa de la voluntad a
Dios; es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios; es hacer la
voluntad de nuestro Padre celestial; es confiar en Dios en las pruebas y
en la obscuridad tanto como en la luz; es caminar por fe y no por vista;
confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor (Los hechos de
los apóstoles, p. 42).
Martes, 5 de enero: Nueva personalidad (Isa. 6:5-7)
Tal como el profeta Isaías presenció la gloria del Señor, se asombró
y, abrumado con el sentido de su propia debilidad e indignidad, excla
mó: "¡Ay de mí!"...
"lsaías había denunciado el pecado de otros; pero ahora se veía a sí
mismo expuesto a la misma condenación que había denunciado en ellos.
Se había sentido satisfecho con una fría y hueca ceremonia en su culto
a Dios. No se había dado cuenta de esto hasta que tuvo la visión del
Señor. ¡Cuán insignificante aparecía ahora su sabiduría y sus talentos
al ver la santidad y majestad del Santuario! ... Cómo se vio a sí mismo
está expresado en el lenguaje del apóstol Pablo: '¡Miserable hombre
de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?' Romanos 7:24 ...
"'Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un
carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas: Y tocando con
él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu
culpa, y limpio tu pecado.' Isaías 6:6, 7 (The Faith I Live By, p. 190;
parcialmente en Lafe por la cual vivo, p. 192).
Nuestro Padre celestial... Tiene sus propósitos en el torbellino y
la tormenta, en el fuego y el diluvio. El Señor permite que las cala
midades sobrevengan a su pueblo para salvarlo de peligros mayores.
Desea que todos examinen su corazón atenta y cuidadosamente, y que
se acerquen a Dios a fin de que él pueda acercarse a ellos. Nuestras
vidas están en las manos de Dios. ÉL ve los riesgos que nos amenazan
como nosotros no podemos verlos. Es el Dador de todas nuestras ben
diciones; el Proveedor de todas nuestras misericordias; el Ordenador de
todas nuestras experiencias. Percibe peligros que nosotros no podemos
ver. Permite que sobrevenga a su pueblo alguna prueba que llene los
corazones de sus hijos de tristeza, porque ve que necesitan enderezar
su camino, no sea que el cojo se aparte del sendero. Conoce nuestra
hechura y se acuerda que somos polvo. Aun los mismos cabellos de
nuestra cabeza están contados...
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A todos nos sobrevendrán pruebas a fin de conducimos a investigar
nuestros corazones, a fin de ver si están purificados de todo aquello
que contamina. Constantemente el Señor está obrando para nuestro
bien presente y eterno. Ocurren cosas que parecen inexplicables, pero
si confiamos en el Señor y esperamos pacientemente en él, humillando
nuestros corazones delante de él, no permitirá que el enemigo triunfe
(Alza tus ojos, p. 63).
En la guerra el enemigo aprovecha los puntos débiles de la defensa
de aquellos a quienes ataca. En ese punto concentra sus más fieros asal
tos. El cristiano no debiera tener puntos débiles en su sistema defensivo.
Debiera estar protegido por el apoyo que brinda la Escritura al que está
dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El alma tentada logrará la vic
toria si sigue el ejemplo del que enfrentó al tentador con las palabras
"Escrito está". Puede permanecer seguro bajo la protección de un "Así
dice Jehová"...
El Señor permite que sus hijos caigan, y entonces, si se arrepienten
de sus malas acciones, les ayuda a ponerse en terreno ventajoso. Así
como el fuego purifica el oro, Cristo purifica a su pueblo mediante la
tentación y la prueba (Cada día con Dios, p. 257).
Miércoles, 6 de enero: Comisión real (Isa. 6:8)
Se le acercó un serafm con el fm de hacerle idóneo para su gran
misión. Un carbón ardiente del altar tocó sus labios ... Y cuando se oyó
la voz de Dios que decía: "¿A quién enviaré, y quién nos irá?" Isaías
respondió con plena confianza: "Heme aquí, envíame a mí" (Isaías 6:7,
8).
¿ Qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas
contra Judá? ¿O que en su misión Isaías tuviese que hacer frente a la
oposición y resistencia? Había visto al Rey, el Señor de los ejércitos;
había oído el canto de los serafmes: "Toda la tierra está llena de su
gloria", y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante
de sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo
de esta visión (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 701).
Con gracia en el corazón los creyentes deben hacer las obras de
Cristo, colocándose de su lado con alma, cuerpo y espíritu, como su
mano humana, al compartir su amor con los que están fuera del redil.
Los creyentes deben unirse en una comunidad cristiana, considerándo
se entre ellos como hermanos y hermanas en el Señor. Deben amarse
mutuamente como Cristo los amó. Deben ser luces para Dios, que
brillen en la iglesia y en el mundo, recibiendo gracia tras gracia al
impartirla a los demás. De este modo son guardados constantemente en
cercanía espiritual a Dios, Reflejan la imagen de Cristo (El ministerio
médico, p. 421).
Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el Cielo
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para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue
dada a conocer por los santos de antaño; pero lo que será más eficaz
es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios
mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino.
Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una expe
riencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra
alabanza ascienda a él señalada por nuestra propia individualidad. Estos
preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuan
do son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder
irresistible que obra para la salvación de las almas.
Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente
todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre
más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que
recibimos de Dios, que en todos los relatos que podamos leer acerca
de la fe y experiencia ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios
será como un jardín regado. Su salud brotará raudamente; su luz nacerá
en la obscuridad, y la gloria de Dios la acompañará (El ministerio de
curación, pp. 67, 68).
Con la fe confiada de un niñito, hemos de acudir a nuestro Padre
celestial, contándole todas nuestras necesidades. Siempre está listo para
perdonamos y ayudamos. La fuente de sabiduría divina es inagotable,
y el Señor nos anima a sacar abundantemente de ella. El anhelo que
podríamos tener de bendiciones espirituales se describe en estas pala
bras: "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama
por ti, oh Dios, el alma mía". Necesitamos una profunda hambre espiri
tual por los ricos dones que el cielo puede concedemos. Debemos tener
hambre y sed de justiciar (Hijos e hijas de Dios, p. 123).
Jueves, 7 de enero: Terrible apelación (Isa. 6:9-13)
Nuestro Señor calificó a los oidores infructuosos como escépticos,
superficiales o secularizados. Los tales no pueden percibir la gloria
moral de la verdad, o su aplicación práctica y personal a sus propios
corazones. Carecen de la fe que vence al mundo, y en consecuencia el
mundo los vence a ellos ...
El entendimiento se vuelve rápido y agudo solo mediante la íntima
comunión con Dios. Los hombres del tiempo de Cristo se acarrearon
esa ceguera que aun viendo no ve, y esa sordera voluntaria que al oír no
oye ni entiende. Jesús les dijo que no tenían razón para sorprenderse de
lo que había dicho con respecto a su incredulidad, porque Isaías había
predicho la misma cosa. [Se cita Mateo 13: 13-15] (Cada día con Dios,
p. 359).
Dios había declarado tocante a Faraón: "Yo empero endureceré su
corazón, de modo que no dejará ir al pueblo". Éxodo 4:21. No fue ejer
cido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a
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Faraón las evidencias más notables de su divino poder; pero el monarca
se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder
infinito que él rechazara le empecinó más en su rebelión. El principio de
rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, produjo
su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su
corazón se endureció más y más, hasta que fue llamado a contemplar el
rostro frío de su primogénito muerto.
Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amo
nestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno opor
tunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter;
pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para
contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que
le es más fácil repetirla. Va endureciendo su corazón contra la influen
cia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz se coloca en una posi
ción en la cual aun una influencia mucho más fuerte será ineficaz para
producir una impresión permanente (Patriarcas y profetas, p. 273).
La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana
se posterga misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora,
hallaría a tantos sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que
su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. Pero la venida
de la mañana para los fieles, y de la noche para los infieles, está a punto
de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su
carácter peculiar, su separación del mundo. Mediante nuestra actitud
vigilante debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros y
peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al mundo y
los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras
los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los
tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino
que manifiesta, mediante su actitud fervorosa de vigilia y espera, que
ha sido transformado; que su hogar no está en el mundo, sino que está
buscando una patria mejor: la celestial (Testimonios para la iglesia, t.
2, pp. l 75, l 76).
Viernes, 8 de enero: Para estudiar y meditar
La maravillosa gracia de Dios, "Protegido por serafines", 5 de
marzo, p. 72;
Cada día con Dios, "El convencimiento del perdón de los peca
dos", 9 de septiembre, p. 259.
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